Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Dirección Técnica y de Planeación

CONVOCATORIA
2017

A los jóvenes que hayan concluido o estén actualmente cursando tercer
grado de secundaria a que participen en el Proceso de Ingreso a Primer
Grado de Bachillerato en los planteles oficiales del Estado de Yucatán.

BASES
Para ingresar a cualquiera de los planteles participantes, es requisito indispensable presentar el Examen
Nacional de Ingreso a Bachillerato (EXANI-I) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL).
REGISTRO
Ingresar del 1 de Marzo al 21 de Abril de 2017, a la página www.preinscripciones.segey.gob.mx, para
capturar el cuestionario de contexto y seleccionar la escuela que ofrece el bachillerato donde deseas ingresar
como primera opción y elegir dos opciones más en caso de no ser admitido en tu primera opción por
cuestiones de cupo. Deberás imprimir el PASE DE INGRESO AL EXAMEN. Una vez elegidas las tres
opciones NO podrán modificarse los planteles ni el orden de selección.
PREINSCRIPCIÓN.
Para cubrir los gastos de los servicios y materiales utilizados en la aplicación del EXANI-1, se aportará la
cantidad de $210.00 (doscientos diez pesos M.N.) a través de un deposito referenciado (nombre del
aspirante) al número de convenio 8909 a nombre de Secretaría de Administración y Finanzas - Secretaría de
Educación en el Banco Santander, S. A. Para las personas que depositan directamente en el TELECOMMTELEGRAFOS la Secretaria de Educación abrió nuevamente la cuenta, No. 65500542312 del banco
SANTANDER, S.A. a nombre de Secretaría de Administración y Finanzas - Secretaría de Educación. Esta
cuenta se abrió ya que el TELECOMM no acepta número de convenio para hacer el depósito.
Del 1 de Marzo al 27 de Abril de 2017 presentarte en el plantel seleccionado como primera opción con:
 PASE DE INGRESO AL EXAMEN con fotografías recientes previamente adheridas. (Tamaño infantil,
blanco y negro, no instantáneas).
 Ficha de depósito original expedida por el banco o importe del pago de derecho a examen.
 Original y copia de certificado de secundaria (si ya egresaste), constancia de estudios o boleta de
tercer grado de secundaria en original y copia.
Nota: Si realizaste tu registro el día 21 de abril tienes hasta el 27 de abril para concluir tu
preinscripcion en el plantel en el horario que el plantel te señale. Si presentas tu documentación en la
escuela después de esa fecha NO podrás continuar en el proceso aun cuando hayas realizado tu
depósito en el periodo establecido
Deberás conservar el original del PASE DE INGRESO AL EXAMEN con el sello de la institución donde
realices los trámites de ingreso, ya que será requisito INDISPENSABLE para presentar el examen.
EXAMEN DE INGRESO
Se aplicará el Examen Nacional de Ingreso al Bachillerato (EXANI-I) el Sábado 27 de mayo a las 8:00 de la
mañana (presentarse media hora antes) en el plantel seleccionado con:
 PASE DE INGRESO AL EXAMEN sellado por la institución.
 Identificación con fotografía, en caso de contar con ella.
 Dos lápices MIRADO de 2 ½ con punta de grafito, una goma para borrar y un sacapuntas de bolsillo.
 En ningún caso se aplicará el examen en un horario diferente en una sede y horario diferente.
 Después de 10 minutos de haberse iniciado exactamente NO SERA ADMITIDO ningún sustentante.
 Si los datos de la escuela donde presento el examen o el alumno no se encuentra preinscrito (pase de
ingreso debidamente sellado) dicho examen quedara anulado.

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Dirección Técnica y de Planeación
CRITERIOS DEL PROCESO
El EXANI-I se utiliza como examen de selección únicamente en los planteles que registran una demanda
superior al cupo disponible que depende de la capacidad instalada de cada Colegio, por lo que en esos
centros educativos la admisión está sujeta a la puntuación que obtenga el estudiante en el examen
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
9 de junio de 2017 en el plantel que sustentaste el examen, a partir de las 10 horas.
INSCRIPCIONES 2017.
El período de inscripciones se te dará a conocer el día de la publicación de resultados del EXANI-1.

